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“Vota por ti, Vota por mí, Vota por todos”

DON EDUCARDO

¿Qué pasa si votamos en blanco?

Este 2018 es un año importante para 
nuestro país en materia de democracia, el 
11 de marzo los colombianos acudimos a 
las urnas para elegir el nuevo Congreso 
que iniciará su período legislativo el 20 de 
julio, y el próximo 27 de mayo se elegirá al 
presidente que nos gobernará durante el 
periodo 2018-2022. 

El presidente elegido, tendrá la respon-
sabilidad de afrontar temas como: la 
corrupción, el desempleo, las reformas 
pensionales, fiscales, tributarias, peniten-
ciarias, la reducción de la pobreza, además,  
mejorar la calidad del sistema de salud y 
darle continuidad al proceso de paz.

Como ha sido costumbre en anteriores 
ediciones de Huellas, apostamos por el 
fortalecimiento institucional y la legitimi-
dad de la democracia, a través del mensaje: 
“Vota por ti, Vota por mí, Vota por todos”.

Como un aporte desde la democracia 
para el desarrollo del país, es necesario que 
los colombianos aptos para votar se 
pronuncien en las urnas de manera 
informada, consciente y transparente, 
después de haber analizado los diferentes 
programas de gobierno que propone cada 
candidato. A esta información se puede 
acceder a través de los diferentes medios 
radiales, escritos, redes sociales o 
accediendo a los portales web de cada 
candidato.

EL VOTO DEBE SER TRANSPARENTE Y 
A CONCIENCIA, no se debe negociar bajo 
ninguna circunstancia, de lo contrario se  
incurrirá en delitos electorales. En caso de 
estar en desacuerdo con los programas de 
gobierno de los aspirantes a la presidencia, 
el voto en blanco es una posición política 
válida.

 
El futuro del país está en nuestras 

manos, por eso, esta es un invitación a 
tomar una decisión conciente y ejercer la 
democracia, para lograr una trasformación 
social basada en la justicia y la equidad en 
pro del beneficio de todos los 
colombianos.

Es muy común escuchar decir a la gente que “si vota en blanco su voto se pierde”, o que “su voto 
se lo sumarán al candidato que obtenga más votos” o que “votar y no votar es igual”. En realidad, 
el voto en blanco le da voz a aquellos que están inconformes frente a los candidatos que se 
han postulado. 

El voto en blanco tiene repercusiones que podrían cambiar el rumbo de las elecciones. La abstención no tiene efecto en 
las elecciones, y ha sido interpretada como el desinterés de los ciudadanos por el ejercicio democrático. 

Por: Álvaro Díaz Algarín 

Por: Andrés Felipe Severiche Márquez

• El voto en blanco es, 
según la Corte Constitucio-
nal, “una expresión política 
de disentimiento, absten-
ción o inconformidad, con 
efectos políticos”.

• El voto en blanco SÍ se tiene 
en cuenta para el cálculo del 
umbral: El umbral es la cantidad 
mínima de votos válidos que 
debe obtener la lista de candida-
tos de cada partido para aplicar a 
las curules. 

• Votar en blanco NO es lo mismo que no 
votar: Acercarse a las urnas ya implica una 
injerencia en el acto político y democrático 
que se está realizando, no demuestra 
desinterés por el futuro del país, sino que 
plantea oposición a los candidatos que 
pretenden representar a los ciudadanos en 
las instituciones públicas.

• Si gana el voto en blanco SÍ se debe repetir 
la elección: De acuerdo con el artículo 9 del 
Acto Legislativo 01 de 2009, "Deberá repetirse 
por una sola vez la votación para elegir miem-
bros de una corporación pública, gobernador, 
alcalde o la primera vuelta en las elecciones 
presidenciales cuando el total de los votos 
blancos válidos constituyan la mayoría. 

• El voto en blanco NO se suma 
al candidato que obtenga la 
mayor votación en las eleccio-
nes. El voto en blanco se conta-
biliza independientemente, al 
igual que se hace con los 
sufragios alcanzados por cada 
candidato.

Fuente: www.registraduria.gov.co
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IDENTIDAD MUNICIPAL

Soy ingeniero civil y mi trabajo consiste en visitar hogares que necesitan mejorar su nivel de vida. Esta historia ocurrió en el 
departamento de Boyacá, donde conocí a Posoida Soler, una mujer que se me quedó en el corazón.

En Ramiriquí, Boyacá 

Hubo tiempo para una arepa

Gente amable, respetuosa, con princi-
pios, valores y una forma de hablar incon-
fundible. La palabra más escuchada en la 
región es el famoso “sumercé”, término 
español que antiguamente se utilizaba 
para rendirle pleitesía a los reyes. En Boyacá 
uno se siente como en casa por la atención 
que cada persona le brinda al visitante. Los 
boyacenses son personas saludadoras, 
conversadoras, están siempre dispuestos a 
ayudar, piden disculpas cuando se equivo-
can y ofrecen al visitante tinto, jugos, lo que 
tengan a la mano. Dan lo mejor de sí.

En el municipio de Ramiriquí, durante la 
socialización del proyecto de Fortaleci-
miento a la Actividad Artesanal - producto 
de una alianza entre Ocensa y Artesanías 
de Colombia-, conocí a Posoida Soler, una 
mujer curiosa, que no dejaba de agradecer-
me por mi trabajo – que consiste en evaluar 
las condiciones técnicas de los suelos y la 
estructura de las viviendas de las familias 
candidatas para el mejoramiento – y el de 
mis compañeras. 

Por: Diego Higuera Gutiérrez 

Nos invitó a probar las arepas típicas del municipio en la fábrica 
La Monita, donde se preparan en horno de leña como tradicio-
nalmente se fabricaban en los años noventa. 

Ya eran las cinco y media de la tarde y 
en medio del afán por viajar a Tunja tras 
una larga jornada de trabajo, rechazamos 
la oferta de quien amablemente se 
ofreció para ser nuestra anfitriona 
momentánea. Nos daba pena molestarla. 
Pero ella no se lo tomó así. Se sintió 
ofendida. Su cara, tierna, bondadosa, 
maternal, nos decía que quería tener un 
detalle de gratitud con nosotros por el 
trabajo realizado.

Sin decir una palabra, nos miramos 
por un instante, decidimos salir de la 
rutina, olvidar el cansancio, la prisa y 

aceptamos la invitación. Así fue como 
probamos las arepas redondas, llenas de 
queso, gorditas y a mil pesos cada una; 
arepa típica boyacense en Ramiriquí, 
Boyacá. 

Esta es una de las muchas experien-
cias que logran que uno ame lo que hace 
y se motive a trabajar por la comunidad, 
aportando conocimiento y experiencia 
en beneficio de cada persona que desde 
un “gracias sumercé”, hasta con una arepa 
típica boyacense, corresponden a la labor 
realizada.

Si estás de visita en Ramiriquí, Boyacá, no te quedes sin probar las arepas tradicionales del  municipio.

El secreto de las arepas de Posoida es el amor.
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MUJER Y DESARROLLO 

Cómo un proyecto pasa del dicho al hecho
De lo técnico a lo social

Mejorar la vivienda de las familias que habitan la zona de influencia del oleoducto es un proceso técnico, pero 
también social. Uno de los técnicos civiles de la Fundación cuenta cómo se construyen dignidades y empoderamiento 
social.

¿Cómo se seleccionan nuestros bene�ciarios? Lo 
primero es realizar un diágnostico de las comunidades, 
aplicando una medición según sus necesidades y afecta-
ciones frente al desarrollo de la industria. Tras identi�car 
las familias con mayor necesidad y ver la disposición de 
los potenciales bene�ciarios, dos componentes son 
claves: tener lista la �cha con el diagnóstico social y 
realizar una visita técnica que permita plani�car el 
proyecto. 

Terminada esta etapa, se veri�can los datos recogidos 
en el trabajo de campo. Uno de los factores más impor-
tantes para la selección de bene�ciarios, además de la 
necesidad de mejoramiento del espacio físico, es ver 
cómo está conformado el núcleo familiar pues la idea 
principal es que todos se bene�cien. Importante que las 
partes involucradas en los proyectos, se vinculen de una 
manera mancomunada en la ejecución para alcanzar la 
meta técnica y el impacto en términos de tejido social.

Por: Meyer López Pérez

“Dejamos de pagar arriendo y de 
estar de un lado para el otro. Estar 
en una vivienda propia te permite 
una forma de vida muy diferente. 
Estábamos en un ranchito y no 
teníamos calidad de vida, por eso 
le diría a Ocensa que siga con 
estos proyectos, porque está 
cambiando la realidad de 
mucha gente”, expresó Yamile 
Andrea Figueredo, una de las 
25 beneficiarias del municipio 
de Aguazul, Casanare. 

No tener un sitio digno 
donde vivir afecta a toda la 
familia. Por eso, cuando de 
mejoramiento de vivienda se 
trata, los proyectos técnicos 
deben tener sí o sí un importan-
te componente psicosocial.

Para certificar el cumplimiento de los 
requisitos que exige cada proyecto de 
vivienda, la Fundación Oleoductos de 
Colombia se articula con las Juntas de 
Acción Comunal para así garantizar 
transparencia y objetividad en el proceso 

de selección de beneficiarios. Todo esto 
con el objetivo de promover equidad entre 
las comunidades y la satisfacción de los 
seleccionados.

Lograr sacar adelante un proyecto de 
vivienda significa reducir las condiciones 

de hacinamiento y atacar una problemáti-
ca social desde su raíz. No sólo se mejoran 
las relaciones interpersonales dentro y 
fuera del núcleo familiar, sino que un 
espacio digno motiva el trabajo colectivo 
por un mejor mañana. Las sonrisas, los 

gestos de felicidad y la gratitud de las 
personas que aseguran que su vida ha 
cambiado es, sin lugar a dudas, la mejor 
recompensa para quienes realizamos este 
trabajo.  
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Boyacá produce el 23% de la papa que se cultiva en Colombia, según la Federación Colombiana de Productores de 
Papa. Pero hay un cambio. Ahora en estas montañas de todos los verdes se están cultivando frutas de exportación.

Ejemplo de emprendimiento

De Boyacá para el mundo

Hace algunos años llegaron hasta 
esta esquina de Colombia varias comer-
cializadoras de frutas. Los agricultores 
empezaron a mejorar sus cultivos y la 
tierra empezó a producir pitahaya, 
gulupa, chamba, uchuva, lulo y tomate 
de árbol. Municipios como Miraflores, 
por ejemplo, se han vuelto famosos por 
exportar hacia Europa la pitahaya o fruta 
del dragón, como se conoce este 
alimento exótico que proviene de un 
tipo de cactus de tallos largos y triangu-
lares, que puede crecer en el suelo o 
sobre pilares de rocas sin que le penetre 
un solo centímetro de tierra. La cáscara 
puede ser púrpura o amarilla, la pulpa es 
blanca con pequeñas semillas negras, es 
una fruta sensible a la presión y por ello 
de mucho cuidado a la hora de transpor-
tarla.

Blanca Mary Quintana, su esposo e 
hija se han dedicado durante los últimos 
20 años a cultivar la pitahaya. A través de 
los años, comprobaron que era más 
rentable para ellos mejorar las condicio-
nes de sus cultivos que dedicarse a otra 
actividad, así que le pusieron cubierta 
para protegerlos de lluvias y plagas y 
lograron mejorar la calidad del produc-
to. 

Cultivar la tierra en compañía de su 
hija Karen ha dado frutos pues ella ya 
empezó su propio negocio. Hace un año 
inició con el cultivo de pitahaya y hace 
dos meses le fue otorgado un crédito 
desde la línea Mujer y Comunidad, a 
través del proyecto de promoción 

empresarial que opera para Ocensa la 
Fundación Oleoductos de Colombia, 
crédito que es acompañado por un 
proceso de educación financiera que 
seguramente la fortalecerá más. 

Por: Nubia Mireyi Arias

REQUISITOS A CUMPLIR SI QUIERE TENER UN CULTIVO TIPO EXPORTACIÓNREQUISITOS A CUMPLIR SI QUIERE TENER UN CULTIVO TIPO EXPORTACIÓN

1 2 3
• Tener un registro como exportador. 
Se tramita ante la DIAN.

• Realizar un estudio de mercado y
localización de la demanda potencial.

• Autorización de embarque
por parte de la DIAN.

APROBADO
EXPORTADOR

Ese mejoramiento se ha traducido en cifras: la producción promedio 
mensual de sus cultivos es de 700 kilogramos tipo exportación a 
$11,000 pesos promedio cada kilo, y 200 kilogramos para el merca-
do nacional, a $3,000 pesos por kilo. 

Pitahaya
o “Fruta del

Dragón”

Gulupa

Chamba

Uchuva

Lulo

Tomate de árbol

Frutas de Mira�ores tipo exportaciónFrutas de Mira�ores tipo exportación

Blanca nos invitó a conocer su cultivo de exportación.
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Encuentro departamental de lideresas en Tauramena, Casanare.

Participación ciudadana 

Es tiempo de las mujeres
Los espacios para motivar a las mujeres a trascender de lo privado a lo público e incidir en la política se han venido 
ampliando y materializando en el Municipio de Tauramena, Casanare.

En el año de 1988 se eligió por primera vez a una mujer como 
alcaldesa de Tauramena. Su paso por la política no fue poca cosa: 
logró electri�car el municipio junto a su “coequipera” la hermana Sor 
Chavela. La dedicación y el esfuerzo de estas mujeres fue el punto 
de partida, de ejemplo, de motivación, para que otras mujeres 
quisieran transformarse en agentes de cambio para su región.  Lo 
están logrando. Para el periodo 2016 – 2019, en el Concejo munici-
pal de Tauramena, de las once curules posibles, cuatro –entre ellas la 
Presidencia– son ocupadas por mujeres.

Con el objetivo de fortalecer estas dinámicas, en Tauramena se 
están creando espacios que pretenden generar re�exión y concien-
cia en más mujeres sobre la importancia de participar e incidir en 
procesos socio-políticos. Entre el 14 y 16 de marzo, por ejemplo, se 
realizó en Tauramena, Casanare, ¨Comprometidas con Casanare¨, el 
segundo encuentro departamental de líderes políticas. Allí se cono-
cieron historias de vida de mujeres que están haciendo la diferencia. 
También se re�exionó sobre la posibilidad de asumir retos y com-
promisos políticos y la importancia de continuar en la lucha por la  
equidad de género  y sobre todo, por  lograr todas las metas y 
sueños propuestos. 

Por: Estivalix Calvo Sarmiento 
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Sobre esta iniciativa, Huellas habló con 
Zoraida Perilla, servidora pública del 
municipio de Tauramena y defensora de 
los derechos de las mujeres de su territo-
rio. “Desde que tengo memoria las mujeres 
han tenido un papel protagónico en este 
municipio. No siempre a la cabeza, pero 
cuando se trata de elegir, de construir o de 
hacer tareas en lo público, en lo político, en 
lo social siempre lo soportan las mujeres. A 
las mujeres no les gusta el protagonismo, 
simplemente están ahí siempre que se 
requiere”. 

HUELLAS: ¿Qué diferencia puede 
identi�car entre el liderazgo de los 
hombres y las mujeres en la política?

ZORAIDA PERILLA: Las mujeres, por 
nuestra esencia, somos diferentes a los 
hombres. Nadie está por encima del otro. 
Las mujeres tenemos unas capacidades 
diferentes, entre ellas, una visión más 
amplia. Vemos más allá, somos organiza-
das, metódicas, vamos paso a paso, no 
tomamos atajos que nos puedan traer 
consecuencias, sino que planificamos 
bien. Generalmente nos interesamos por 
el otro, muchas veces más que por 
nosotras mismas.

HUELLAS: ¿Cómo considera que 
se puede suscitar la cooperación 
entre géneros para que la mujer 
continúe apropiándose de estos 
espacios?

Z.P.: El día que seamos capaces de 

reconocer las diferencias que hay entre 
nosotros, no mirarlas como ventajas o 
desventajas, sino como la singularidad de 
cada ser, vendrá la empatía, el amor al 
prójimo, el entendimiento, mirarnos como 
pares y respetarnos como seres humanos.

HUELLAS: Tauramena es uno de 
los municipios de Casanare que 
tiene más curules femeninas en el 
Concejo ¿Cuál considera ha sido el 
factor que incide para ello?

Z.P.: Tauramena es un municipio con 
una población particular: aquí se toman 
decisiones, es un municipio que asume 
posturas. Hay muchas mujeres en la 
política por los resultados que han mostra-
do. Se les ha dado la opción de trabajar y 
han cumplido. Las mujeres han mostrado 
su capacidad de trabajo, su compromiso. 
Son mujeres empoderadas, que saben 
cómo se hace la política, que tienen las 
capacidades de incidir, aprender y de 
crecer.

Sin embargo, en el encuentro de 
líderes que acaba de pasar nos preguntá-
bamos, ¿por qué no tenemos más diputa-
das, gobernadoras, más concejales o 
alcaldes, aún cuando tenemos las capaci-
dades? Muchas coincidimos en que recibi-
mos muchas críticas de nuestras mismas 
compañeras. Eso quiere decir que además 
de prepararnos, debemos seguir trabajan-
do en la solidaridad entre nosotras.

Delcy Rodríguez, representante legal 
de la Asociación de Afrodescendientes del 
Cusiana -Afrocus, fue otra de las partici-
pantes de las jornadas. Ella llegó a Taura-
mena hace 23 años por dos razones funda-
mentales: la primera pensando en sus 
hijos y en la necesidad de alejarse de la 
situación de violencia en Medellín en los 
años 90. Y la segunda, porque aquí se 
había asentado su suegra y veía grandes 
oportunidades laborales para mejorar su 
calidad de vida y la de su familia. Huellas 
también la entrevistó.

HUELLAS: ¿Nota o evidencia 
alguna transformación en la partici-
pación de las mujeres en política en 
Tauramena?

DELCY RODRÍGUEZ: Se han abande-
rado en los asuntos políticos. Conozco 
mujeres que se han ido introduciendo en 
el tema de la política. Poco a poco las 
mujeres hemos identificado las capacida-
des de liderazgo y de gestión, sobre todo 
en temas sociales. Esto esto está ocurrien-
do porque las mujeres ahora estamos 
convencidas que podemos hacer otras 
cosas diferentes a las labores del hogar, y 
así, poder ayudar a quienes nos necesitan.

HUELLAS: ¿Cómo considera que 
aportan estos espacios al empodera-
miento político de la mujer? 

D.R.: Estos espacios le dan a uno 

seguridad. Escuchar historias de vida y ver 
todo lo que cada mujer ha superado, 
ayuda a darse cuenta que sí podemos. 
También ayuda a motivarse porque si ellas 
han podido superar situaciones difíciles, 
uno también lo puede lograr. En estos 
escenarios se aprende demasiado. Caes en 
cuenta que el mundo es más grande de lo 
que uno cree. Definitivamente me inyecta-
ron positivismo.

HUELLAS: ¿Cuál es su motivación 
personal para participar en estos 
espacios? 

D.R.: Mi mayor motivación es mi 
proyecto de vida, me motiva el interés de 
ayudar a otros, de ser útil para el desarrollo 
de mi comunidad.

HUELLAS: ¿Qué se lleva de este 
espacio?

D.R.: Muchos aprendizajes, sobre todo 
la capacidad de entender que puedo hacer 
más de lo que hago actualmente, la posibi-
lidad de aliarme con otras mujeres, de 
generar contactos y de hacer más y 
mejores propósitos para continuar fortale-
ciéndonos cada día. Por eso hay que 
continuar promoviendo estos espacios 
para compartir historias y aprendizajes de 
vida de las mujeres que están generando 
cambios en la historia de los municipios, 
del departamento y del mundo. A Delcy Rodríguez la motiva el interés por ayudar a otros.

Zoraida Perilla, defensora de los derechos de las mujeres.
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Para fortalecer el agro

Renacer del campo
Hace cerca de siete años los precios del petróleo en Colombia bajaron, y muchas empresas que tenían sede en 
municipios aledaños a Yopal, capital del Casanare, se trasladaron hasta allí. Para municipios como Tauramena; tierra 
hermosa y llanera, lo que parecía un principio de crisis se convirtió en una oportunidad para fortalecer el agro.

Tras el boom del petróleo, la gente que 
acostumbraba a cultivar sus tierras en el 
campo, se trasladó al área urbana dejando 
sus cultivos a un lado para aspirar a un 
empleo petrolero. Desde 1990 hasta el 
2011 el trabajo nunca faltó en este munici-
pio. Muchas empresas relacionadas con la 
actividad petrolera llegaron y/o se crearon, 
descuidando las actividades agropecua-
rias. La cultura se diversificó, llegaron 
paisas, costeños, boyacenses, entre otros. 
El petróleo y la migración trajo desarrollo 
en cuanto a servicios públicos, infraestruc-
tura y mejoramientos de viviendas a pobla-
ciones vulnerables.

Por: Nercy Álvarez Cano

 Ahora en nuestro municipio podemos encontrar cultivos de 
piña, palma, cítricos, yuca, plátano, cacao, avicultura, piscicul-
tura, porcicultura y ganadería. Estas actividades económicas les 
generan a las familias una estabilidad e independencia frente a 
las empresas petroleras. Estar en el campo además de ser saluda-
ble, proporciona un estilo de vida tranquilo y en sincronía con la 
naturaleza sin poner en riesgo la economía familiar. 

La población beneficiaria es mayoritaria-
mente femenina. Un buen ejemplo es el de 
Judith Vega Durán de 34 años, madre soltera 
de dos hijos, quien vive en la vereda Agua-
blanca. Es una de las mujeres más activas de 
su comunidad. Hace tres años arrancó su 
galpón de pollos. Ella los cría y los vende luego 
al municipio. Con el crédito fortaleció su 

negocio, arregló los galpones y compró 
insumos (400 pollos). Sus ingresos aumenta-
ron y el nivel de la calidad de vida de su familia 
mejoró. Otro ejemplo digno de citar es el de 
Deisy Amanda Pérez de 39 años, quien tiene 
un cultivo de piñas. Con el microcrédito 
otorgado amplió el número de hectáreas 
cultivadas.

Con el descenso de los precios del petróleo, la mayoría de
nuestras familias Taurameneras volvieron al campo.
Con el descenso de los precios del petróleo, la mayoría de
nuestras familias Taurameneras volvieron al campo.

En nuestro municipio se han otorgados 138 microcréditos
desde la Fundación Oleoductos de Colombia,

a través del programa Mujer y Desarrollo de Ocensa.

Deisy Amanda apuesta por el campo para el desarrollo de su familia. Judith fortaleció su unidad productiva para el beneficio de sus dos hijos.
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Amigos del liderazgo 

Un ejemplo de vida
Esta es la historia de una mujer que nació en 1980 en el municipio de Monterrey (Casanare), que pasó por mil batallas 
y hoy, a sus 35 años, al fin se siente tranquila y sin miedo. 

Su familia era numerosa: seis hermanos 
y cuatro hermanas. Yaneth era la menor de 
todos. De sus primeros años conserva un 
breve recuerdo. Jugaba con sus hermanos 
alrededor de la finca, pescaba e iba al 
pueblo a comer helado. 

Pero una noche sus padres y hermanos 
la despertaron. Tenía que subirse a un 
camión. En el camino entendió que se 
habían ido para siempre. Durante cinco 
días viajaron hasta llegar a Puerto Triunfo, 
Vichada. La familia retoma sus actividades 
agrícolas y pecuarias guiados por un 
familiar que tenían en aquella región. Las 
hijas mujeres, fueron llevadas a un interna-
do. Tantos cambios en su vida sin ninguna 
explicación. “En realidad no entendía por 
qué mis papás nos hacían eso… Cambiamos 
de vida y nos separaron de ellos. ¿Por qué?” 
agrega. 

Dos años después, cuando Yaneth tenía 
siete años, entendió que sus padres solo 
buscaban protegerlos. “Contaban que, a la 
madrugada en Monterrey, mientras dormía-
mos y nos cuidaban, veían con mucho miedo 
grupos armados que se movilizaban y se 
organizaban en frente de la finca, ahí no 
masito…” 

Decidieron trasladarse al Vichada. 
Compraron una finca y matricularon a las 
niñas en el internado. Pero su tranquilidad 
no era completa. El Vichada, el segundo 
departamento más extenso de Colombia y 
lejano a Bogotá, ha sido azotado por 
grupos al margen de la ley que promovie-
ron la violencia y el narcotráfico.

Siempre con miedo por ser una mujer 
joven en medio del conflicto, a los 15 años 
Yaneth se casó con un boyacense. Decidió 
enfrentar la situación que se vivía en el 
Vichada. Empezó a montar su futuro 
comprando mercancía, víveres, insumos y 
cerveza para vender en medio de la selva. 
Tenía que trasladar la mercancía durante 
cinco días para poder llegar a su lugar de 
residencia. Logró surgir tanto y tan bien 
que los almacenes le daban crédito. Creó 

estrategias de supervivencia. Por ejemplo; 
enterró el dinero que recibía por el pago de 
sus productos y vendía al trueque. La 
comunidad, que básicamente vivía de la 
producción de la mata de coca, le compra-
ba antes de iniciar la cosecha. Por su 
fortaleza y empuje se ganó la posición de 
líder en la comunidad. 

En el año 2004, hacia junio, “…recuerdo 
tanto que, acababa de llevar mercancía para 
adentro, ya había fiado todo, estaba a la 
espera del pago, cuando al día siguiente 
llegaron en helicópteros muchos soldados 
erradicando los cultivos de coca y fumigan-
do, todos los cultivos agrícolas también se 
perdieron, ¡yo perdí todo!... ¡Cómo les iba a 
cobrar!” 

Yaneth y su esposo vendieron su finca y 
se desplazaron al municipio de Páez, 

Boyacá. Empezaron de cero y tuvieron dos 
hijos. 

A Yaneth la conocí en 2016 cuando 
estábamos seleccionando beneficiarios 
para un proyecto productivo que gestiona-
ba la compañía Ocensa. Eran 19 candidatos 
los que aplicaron para el proyecto de 
unidades lecheras en la vereda Jural.

Entre lágrimas y sonrisas me contaba 
que se ha convertido en líder de la vereda y 
en un ejemplo para las mujeres que hacen 
parte del proyecto. También se ha converti-
do en eje principal para la implementación 
pues, junto a su esposo, construyó el 
establo, están mejorando 
las praderas y ya están 
ahorrando porque, 
adicional a los 
semovientes que 
van a recibir, 

proyectan comprar dos más. Con trabajo y 
disciplina es que están construyendo una 
economía estable, tranquila y sobre todo 
con bienestar para sus hijos. 

Por: Nerly Sorene Romero 

Ya no sueña con manejar el dinero 
como hace algunos años. Cuando 
le llegue el primer ingreso, se 
propone tener unas vacaciones en 
familia. Con el segundo pago 
terminará los acabados de su casa 
y de ahí en adelante, ahorrará 
para el estudio de sus hijos.
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El orgullo de votar
Por una democracia segura

Luis Jaramillo, de Planeta Rica – Córdo-
ba aún recuerda en una mezcla de nostal-
gia y risas la primera vez que votó.  Ya ni 
recuerda por quien lo hizo, pero en su 
memoria están aquellos años 70´s en los 
que uno pedía la papeleta roja o azul, 

conservadora o liberal, la depositaba en 
una urna y luego sumergía el dedo índice 
en un tarro con tinta roja oscura, quedando 
marcado hasta por varios días como un 
votante.

“…Y es que todos nosotros, en ese 
momento jóvenes chicaneábamos con 
nuestro dedo pintado, mediamos a quien lo 

marcó más la tinta y no nos importaba que 
nos durara hasta una semana, pero ajá 
había que votar y hacerlo nos enorgullecía”.

Votar es un derecho político fundamen-
tal, además de un principio en una demo-
cracia representativa como la colombiana.  
El poder elegir a nuestros representantes y 

ser elegidos es un privilegio del que hoy 
gozamos y que ha superado diferentes 
acontecimientos y circunstancias a lo largo 
de la historia. 

En nuestro país votamos desde 1810 de 
una manera excluyente, sólo ejercían el 
derecho los hombres y además sólo los 
hombres ricos, los que sabían leer y escribir, 
no existían garantías, los escrutinios eran 
realizados por los mismos gobiernos y sólo 
hasta el año 1956 se incluyó el voto femeni-
no cuando se expidió la cédula de Carola 
Correa, la primera mujer que pudo votar en 
nuestro país.

Claro está, que el ejercicio de la partici-
pación no se limita exclusivamente al voto 
o al sufragio, también requiere el estudio y 
análisis de los candidatos y sus propuestas, 
el involucramiento en los asuntos públicos 
y de control social. A pesar que con la 
Constitución de 1991 y el establecimiento 
de un Estado Social de Derecho se institu-
cionalizó la participación, aún se presentan 
dificultades de gobernabilidad como la 
corrupción, el mal manejo de los recursos y 
la precaria garantía de derechos.

Los domingos de elecciones llegaban sonrientes a sus casas, con su traje dominguero, con su cédula plastificada en la mano y el 
dedo índice pintado de rojo los sufrangantes o votantes luego de elegir a sus representantes.  La fiesta de la democracia, era eso, 
una fiesta.  El orgullo de votar por un partido o un candidato. 

Por: Andrés Motta Jaramillo

Con la Constitución de 1991 no sólo se 
abrió la puerta del derecho a la participa-
ción, sino que también el deber de 
ejercerlo responsablemente, Zúñiga, más 
conocido como pabilo por su delgadez 
señala; “Las cosas han cambiado mucho en 
tecnología y posibilidades para votar, pero 
las realidades no han cambiado mucho, 
podemos votar, pero vendemos el voto, 
podemos participar y no lo hacemos, 
podemos elegir y elegimos a los mismo, 
podemos votar y votamos y elegimos a los 
personajes que velan más por sus intereses 
que por nuestros derechos como la salud, el 
agua, la educación.  No puede ser una 
votación express debe ser un ejercicio serio 
y consciente”.

Así pues, el voto debe ser cualificado, 
discutido, analizado y producto de una 
reflexión, además comprender que 
nuestra responsabilidad va más allá de 
ello, por consiguiente, participar en la 
construcción de los planes sectoriales, 
planes de desarrollo, ser parte en diferen-
tes comités y espacios donde podamos 
tomar decisiones a favor del bien colecti-
vo.

Según el Registraduría Nacional en el 
año 2010 sólo el 48.5% de las personas 
aptas ejercieron el voto en las elecciones 
presidenciales y en el 2014 el 47.9%, es 
decir, que  a pesar de la tecnificación y la 
prontitud de la entrega de resultados, 
comparado con décadas atrás, los 
presidentes son elegidos en el país por 
menos de la mitad de las personas que 
pueden hacerlo.

Si bien hay importantes avances en la 
construcción de la democracia, quedan 
brechas por cerrar; la naturalización de la 
corrupción, los delitos electorales, la 
apatía ciudadana, la desviación de los 
recursos públicos y la impertinente 
inversión pública.  Así que la responsabili-
dad de los ciudadanos es salir a votar, 
tomar la elección sin presiones externas, 
sustentada exclusivamente en el análisis 
de los Programas de Gobierno.  El 
próximo 27 de mayo el reto para los más 
de 36 millones de votantes es ejercer el 
voto con responsabilidad y sentirnos 
orgullosos de la decisión que tomemos.

Jaime Zúñiga de Tolú – Sucre, 
argumenta que lo importante no 
es sólo votar, sino saber hacerlo; 
“Yo voté por primera vez cuando 
cumplí lo que en ese momento era 
la mayoría de edad, 21 años, fui al 
lugar donde me correspondía, era 
un acontecimiento muy impor-
tante en mi vida, no sabía bien 
cómo lo iba hacer, a pesar que 
toda mi familia y vecinos estaban 
pendientes.  Eran los tiempos del 
Frente Nacional, salí con mi dedo 
“pintao” para la casa”.  
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Luis Jaramillo, de Planeta Rica – Córdo-
ba aún recuerda en una mezcla de nostal-
gia y risas la primera vez que votó.  Ya ni 
recuerda por quien lo hizo, pero en su 
memoria están aquellos años 70´s en los 
que uno pedía la papeleta roja o azul, 

conservadora o liberal, la depositaba en 
una urna y luego sumergía el dedo índice 
en un tarro con tinta roja oscura, quedando 
marcado hasta por varios días como un 
votante.

“…Y es que todos nosotros, en ese 
momento jóvenes chicaneábamos con 
nuestro dedo pintado, mediamos a quien lo 

marcó más la tinta y no nos importaba que 
nos durara hasta una semana, pero ajá 
había que votar y hacerlo nos enorgullecía”.

Votar es un derecho político fundamen-
tal, además de un principio en una demo-
cracia representativa como la colombiana.  
El poder elegir a nuestros representantes y 

ser elegidos es un privilegio del que hoy 
gozamos y que ha superado diferentes 
acontecimientos y circunstancias a lo largo 
de la historia. 

En nuestro país votamos desde 1810 de 
una manera excluyente, sólo ejercían el 
derecho los hombres y además sólo los 
hombres ricos, los que sabían leer y escribir, 
no existían garantías, los escrutinios eran 
realizados por los mismos gobiernos y sólo 
hasta el año 1956 se incluyó el voto femeni-
no cuando se expidió la cédula de Carola 
Correa, la primera mujer que pudo votar en 
nuestro país.

Claro está, que el ejercicio de la partici-
pación no se limita exclusivamente al voto 
o al sufragio, también requiere el estudio y 
análisis de los candidatos y sus propuestas, 
el involucramiento en los asuntos públicos 
y de control social. A pesar que con la 
Constitución de 1991 y el establecimiento 
de un Estado Social de Derecho se institu-
cionalizó la participación, aún se presentan 
dificultades de gobernabilidad como la 
corrupción, el mal manejo de los recursos y 
la precaria garantía de derechos.

Con la Constitución de 1991 no sólo se 
abrió la puerta del derecho a la participa-
ción, sino que también el deber de 
ejercerlo responsablemente, Zúñiga, más 
conocido como pabilo por su delgadez 
señala; “Las cosas han cambiado mucho en 
tecnología y posibilidades para votar, pero 
las realidades no han cambiado mucho, 
podemos votar, pero vendemos el voto, 
podemos participar y no lo hacemos, 
podemos elegir y elegimos a los mismo, 
podemos votar y votamos y elegimos a los 
personajes que velan más por sus intereses 
que por nuestros derechos como la salud, el 
agua, la educación.  No puede ser una 
votación express debe ser un ejercicio serio 
y consciente”.

Así pues, el voto debe ser cualificado, 
discutido, analizado y producto de una 
reflexión, además comprender que 
nuestra responsabilidad va más allá de 
ello, por consiguiente, participar en la 
construcción de los planes sectoriales, 
planes de desarrollo, ser parte en diferen-
tes comités y espacios donde podamos 
tomar decisiones a favor del bien colecti-
vo.

Según el Registraduría Nacional en el 
año 2010 sólo el 48.5% de las personas 
aptas ejercieron el voto en las elecciones 
presidenciales y en el 2014 el 47.9%, es 
decir, que  a pesar de la tecnificación y la 
prontitud de la entrega de resultados, 
comparado con décadas atrás, los 
presidentes son elegidos en el país por 
menos de la mitad de las personas que 
pueden hacerlo.

Si bien hay importantes avances en la 
construcción de la democracia, quedan 
brechas por cerrar; la naturalización de la 
corrupción, los delitos electorales, la 
apatía ciudadana, la desviación de los 
recursos públicos y la impertinente 
inversión pública.  Así que la responsabili-
dad de los ciudadanos es salir a votar, 
tomar la elección sin presiones externas, 
sustentada exclusivamente en el análisis 
de los Programas de Gobierno.  El 
próximo 27 de mayo el reto para los más 
de 36 millones de votantes es ejercer el 
voto con responsabilidad y sentirnos 
orgullosos de la decisión que tomemos.

Madruga a votar, no te quedes en 
casa. En las elecciones tienes tu 
turno para decidir. Tu futuro no tiene precio, no 

vendas el voto.

Vota solamente donde vives, tu 
voto puede cambiar el futuro de 
tu país.

La belleza, la simpatía o los favores del 
candidato no cambiará el destino del 
país, vota por gente seria, preparada 
y sin ninguna sospecha.

Mira con quién anda tu candida-
to, porque “al  que anda con la 
miel algo se le pega”.

Revisa las propuestas. Los compromi-
sos de tu candidato deben ir a los temas 
realmente importantes en tu localidad. 
Asegúrate de que esté claro cómo se 
harán las cosas.

Si dejas que los demás decidan por ti, 
habrás perdido tu oportunidad de hacer 
algo si las cosas no va bien en tu munici-
pio, defiende tu libertad de elegir.

Incluso sin votar, tú ayudas a elegir 
a los gobernantes que tenemos, por 
eso haz el ejercicio y vota a 
conciencia por tu candidato 
elegido.

Si faltas tú no estamos 
completos, VOTA POR MÍ, VOTA 
POR TI, VOTA POR TODOS.

Discute en familia o con amigos las 
razones de tu voto y atrévete a 
tolerar la diferencia.

A continuación te presentamos diez recomendaciones a tener en cuenta a la hora de ejercer tu derecho al voto:

11 22
33 44

77 88
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6655

99
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Ocensa y la Fundación 
Oleoductos de Colombia 
están interesados en conocer 
las historias de mujeres 
lideresas que están 
construyendo tejido social 
con acciones en los 
territorios. 

Te invitamos a contarnos tu historia 
o la de una persona cercana que 
haga parte de nuestras 
beneficiarias en el programa Mujer 
y Desarrollo. Las historias serán 
publicadas en nuestros medios de 
comunicación digital y/o en la 
próxima edición del periódico 
Huellas. 

Historias que inspiran
Escríbenos

Nombre:

Dirección:

Teléfono:

Programa al que está vinculada
con la FODC y Ocensa:

Llena con tus datos:

Recorta esta página y hazla llegar a
cualquiera de nuestras o�cinas:

• Tauramena, Casanare
Calle 8 #17-75 Barrio La Cascada
Cel.: 323 461 52 97

• Miraflores, Boyacá
Calle 4 #7-12 Parque Principal
Contiguo a la Alcaldía Municipal
Cel.: 323 461 65 05
(Este número aplica para los municipios de Santander)

LÍNEA GRATUITA NACIONAL
para reporte de emergencias

018000 122 225
OCENSA


